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oposición
Retiradas143tarjetasdeminusv¿ílidos La
hacepiña para
defender.las
paraaparcarqueteníanun usofuregular
aulasde 2 años
primer,añode
Higinio Priede,hizo ayerbalancedel
Éi concejaldiservicios SociaGs,
por la crisisun aumentode la actividaddel 6%
que
ha
registrado
un deparlamento
/ lorelavega
RosAH. EcHÉvARRlA
El departmento de SeruiciosSwial5 del.\'untamiento de Tonelavega
ha localizado e intewenido en el último alio 143tiljets de aPamiento para minusválidos que estaban
siendo utilizadff de forma inegular
Es el resultado de la camPañade
control de dichas tarjetas realizada
junto con la Policía local pam poner
freno a la pi6es@ que existeen torno a estasta{ets, fruto de la falta de
aparcamientoque haYen la ciudad.
Segúndio a conoceraYerla gerente de SeruiciosSociales,Amada Pellicq a lo largo del último año se ha
realizadoun chequeode lm 655 trjetas de minwrálidos que existen en
el municipio; de ellas, 121se estaban
utilizandoa pesarde no estarya vigents, y otrtr 22 tenim m ffio fraudulento. Ta¡etas duplicadas, o utilizadaspor pereonasdistintas a su titular, fueron algunos de los casos
deteclados,
Estedato esuno de los más relevantes de cumtos se dieron a conocer aye! durmte la presentacióndel
balance anual del departamento de
Senicios Socialesen el Ayuntiliento de Tonelavega. Un año en eI que
la actiüdad asistencialregistró un
aumentodel6%, mmecuencia dirtrta del crecimientode las peticiones
de a¡uda socialpor la crisis econó-

Unañ0,cincoáreas,
y muchos
números
>Programa de acogida Y
orientaclón iocial: se ¿tend¡eron 12.000 consultas.
>Ayüdaa domicllio:465 usua'
riosv 6.400 horasde servicio.

>Teleasistencia
domicilíárial
f uncionando.
900terminales
>Hogardel Transeúnte:en
5.100pernoc2011registraron
tac¡ones.
>oflcina lntercultural: se
6.600consultas
atend¡eron
Y
167acogimientos.
tramitaron
>Abstentismo escolar:63,
Cn Tofrelavega exlsten 655 de estas tar¡etas de apafcamiento./v€6A

mim que afectaa lm fmiüm. Como
ejemplode estasituación,el concejal
del mea,Higinio Priede,indicó que
en 2012estáprevistoconceder200
aludm municipales a personm y familim en situaciónde urgenciasocial, cmos todos ellos detectadosa lo
largo del ultimo año,y que se sumamn a los 269 beneficiuios de Ia Renta Smial Bmie.

Dentro de estebalance,y en el Meredos, el edil popular dmtacó esámbito político, Priede mostró su pecialmenteel plan de autoprotecagradecimientoa la <colaboración ción del mercadillo semanalde los
leab)de todos los grupos de la oposi- jueves en el Ferial,que se estáredactando y que será el primer Pffo Para
ción <graciasa cuyo apoyo sehan lo
,gradoponer en marcha pro)'ectost.
la reordenación de esta actividad
ambulante.O el proyecto<queestá
y
matadero
Mercadillo
en cartera para el año 2013r , dijo,
Como responsabletambién de las para habilitar una sala de despiece
y
en el mataderocomilcal de Ba¡reda.
rm de Smidad, Coroumq Ferim

Reocfn
I¡s úes grupos municipalesde la
de
el
Ayuntamiento
en
oposición
Rmín-PSOE, PRCe IU-exigie
ron ayer de forma conjunta el
mantenimiento de las aulas de
dos aúos en el colegio priUtico
Cmtabria, yque no s laga efectiva la decisiónde despidira las
dos h¿bajadoffi que llsaban \arios años atendiendo este setricio, segtin infomó Efe.
Para ellq Jgstres gnrpos m a
presentru mocióninstmdo al
alc¿lde,Miguel García CaYuso,Y
al equipo de Gobiemo del PP a
que reconsidere su decisión,
welva a solicita¡a la Consejería
de Edueción la subvenciónpra
finmciil esteseruicio,y seponga
de nuwo en marcha en el mes de
septiembre.
El concejalsocialistaAntonio
Bla¡co reclamó al alcalde que se
alca¡ce m acuerdocon las habajadoras,al igual que ha hechoel
Ayuntmiento de Cartes, Para el
mantenimientodel seruicio,que
podría pmm por aplica en exPediente de regulación @RE) durante los periodos de vacaciones.
La rescisión de los contratós a
partir del 30 dejunio les.tuecomunicada a las dos trabajadoras
la pasádasemana,(una maniobrar que,para el edil socialista,
va a costr a lm alcm municipales cere de 100.000euros.
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Costade Marfil
estudiapolíticas
de protección
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Sedecon n{fi para la GuardiaCivil
lz Lnión de Gundim Cir'ilc ilauguró ayeren Bmeda su nuevasedeen
ctrrábria. Ailtoridad6 cirils y milita¡es asistieronal acto de estrenode este nuel'o local.dotadoconvarim sa1ro,una de reunionesy otra con zona
qiñ pm Im mciados. l¡ sedede estamociación se enflenha en el núme
ro 6 de la avenidade Sohay a es6os metros del flartel de Polmco.

F,lalcaldede Tonelavega,Ildefonso Calderón,y el respoffiabledel
SOAM, Félix Martínez, recibieron
ayer a ma delegacióndel Ministerio de Justiciade Costade Marfil
que está de visita en España para
conocerlas políticasy experienciil que en materia de protección
a menores están en marcha en
distintm localidadm.El objetivo es
poder hxladulas a C¡sta de Mrfil, dondelosjóvenesestánabsolutmente desprotegidos,y donde
se ha empezadoa trabajar en legislil esta materia. la delegación
africana, que está recorríendo
Franciay España,tenía especíal
interés en conocer la labor que
realizael Senicio de Orientación
yAluda al Menor

varlos operafios trábaiaban ayer en la obra, aunque no cobran. /vEcA
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Terceraprórrogaen CasimiroSainz
Iz empresaGoes,adjudiataia de la obm de semipeatonalizaciÓnde la mlle Casimiro SaiM en la Imobiliaria, ha recibido una nueva prórroga -la
terce¡a- pila que finalice los habajos. El PSOEvisitó ayer la zona, denuncimdo la gestión que el PP ha hecho de esteproyectq incluido en la iniciativa Urbm, y culpmdo de ello a Calderón, FemándezBerjano y Trueba.
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